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La autoridad laboral debe dictar resolución en 5 días, pero después, es aplicable el plazo 
de diez días para notificar a las empresas, por lo que, hasta que no se supera este período, 
no opera el silencio administrativo positivo. 

TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sentencia 901/2020, 24 Nov. Rec. 482/2020 (LA LEY 
179114/2020)  

Con el COVID-19, se estableció un procedimiento para que las empresas solicitasen la 
suspensión temporal de los contratos de sus trabajadores por causa de fuerza mayor, y la 
normativa fija un plazo de cinco días para que la autoridad laboral resuelva. 

Ahora bien, una cosa es que la autoridad laboral deba dictar resolución el plazo de cinco 
días desde la solicitud empresarial - artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 (LA LEY 
3655/2020)-, y otra bien distinta que este plazo incluya la notificación. 

La Sala del TSJ aclara que no es único y común el plazo para dictar y notificar la 
resolución administrativa. La Disposición Adicional Novena del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020), de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 no ha dejado sin efecto el plazo 
de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado para notificar las 
resoluciones administrativas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 
15010/2015). 

Por tanto, en este supuesto no se puede entender, como pretende la defensa de la empresa, 
que la solicitud de suspensión de los contratos fue concedida en virtud del silencio 
administrativo positivo. Y ello porque la solicitud fue registrada el 27 de marzo de 2020 
y se dictó la resolución por la Comunidad de Madrid el quinto día hábil; y luego esta 
resolución negativa se puso a disposición de la empresa el 12 de abril de 2020 -domingo-
, teniendo lugar la comunicación al día siguiente, por lo que sí se notificó antes de que 
transcurriera el plazo de 10 días que fija la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 

Superada la cuestión procedimental, la sentencia sí entiende que estamos ante un supuesto 
de fuerza mayor y que debe autorizarse el ERTE solicitado, porque aunque la actividad 
de despiece y venta de carne no estuviese suspendida en sentido estricto con el estado de 
alarma, resulta que la parte relevante de la actividad es la venta de lomo y solomillo a 
través de un canal de comercialización para hoteles, restaurantes y cafeterías, y fueron 
suspendidas en el estado de alarma las actividades de hostelería y restauración, pudiendo 
prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 



Por ello, concurre la causa de suspensión de los contratos laborales al estar suspendidas 
las actividades de las empresas a las que se distribuyen los productos alimenticios y la 
actividad de la empresa demandante se paralizó como consecuencia de ello, por lo que 
sería aplicable el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020). 

 


